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Bogotá D.C., 1 de junio de 2022 

 

Señor: 
ALDEMAR MARTINEZ  
aldemarte@hotmail.com 
martinezaldemar77@gmail.com 
calle 52 No 15-75, barrio Quesada 
Ciudad 
 

Asunto:  Respuesta a su Petición rad. SDQS 1898122022 / PQRSD-E22-00752 

 

Respetado señor Martínez, 

Reciba un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la Empresa es 

importante indicar que uno de los compromisos de la EMB es atender las inquietudes de la 

comunidad vinculada con el Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 -PLMB. 

Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro 

de Bogotá S.A., se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 

Petición. 

“1. Solicito respetuosamente en este derecho de petición a la empresa y firma Metro de 

Bogotá S: A, efectuar de inmediato el cumplimiento con lo establecido con el pago de la 

COMPENSACION ECONÓMICA en calidad de inquilino del inmueble ubicado en Carrera 14 N° 

61 - 05 piso 3, con uso destinado a vivienda, como lo estipula la RESOLUCION 0152 de marzo 

de 2022, art. 3. 

2. Que por parte de la firma Metro de Bogotá S.A, se me notifique e informe la fecha, el día, 

la hora y confirmación de la consignación a mi cuenta de ahorros del banco Caja Social, 

cuenta 24057825720, el monto y desembolso de la Compensación Económica de la que soy 

beneficiario.” 

 

Respuesta. 

La EMB agradece su disposición y colaboración en el proceso de adquisición predial que se está 

adelantando en el marco de la implementación de un proyecto tan importante y vital para la ciudad. 
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En atención a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá le informa que, el día 20 de mayo de 2021 el 

pago por concepto de los factores de compensación enmarcados en la Resolución 152 de 2022 “por 

medio del cual se reconoce y ordena el pago de unos factores de reconocimiento económico”; se 

realizó mediante transferencia electrónica al Banco Caja Social a la cuenta de Ahorros No. 

24057825720, por valor de $2.299.913 (dos millones doscientos noventa y nueve mil novecientos 

trece pesos).  

Finalmente, lo invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa, puede 

contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente a los correos electrónicos 

radicacion@metrodebogota.gov.co, o puede acercarse a las oficinas de la empresa, ubicadas en la 

KR 9 No. 76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., 

en caso de requerir aclaración de la información o sostener una reunión con los profesionales 

quienes con gusto estarán dispuestos a atenderlo. 

 

Cordialmente, 

 

   

MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente de Gestión Predial 

Empresa Metro de Bogotá S.A. 

 

Proyectó: Daniel Esteban Silva B. – Contador – Contratista SGP.  
Reviso:  Andrea Liliana Garzón – Profesional SGP 
 

Reviso:  Cesar Cruz-Contratista  

Consolidó: Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP    
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